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El Plan Institucional de Orientación Preuniversitaria de la Dirección General de Acceso y Orientación 

comprende el conjunto de acciones planificadas, destinadas a potenciales estudiantes, para 

informarles y orientarles sobre  la prueba de acceso a la universidad y difundir la oferta académica 

de la Universidad de Cádiz.  Las actividades que engloba el Plan van destinadas aún colectivo 

caracterizado por su diversidad: 

� Alumnado de 4º de ESO 

� Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato 

� Alumnado de Ciclos formativos de Grado Medio y Superior 

� Padres y madres de los mismos. 

� Colectivo interesado en el Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40, 45 y 55 años. 

 

 La Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria es la encargada de diseñar, 

desarrollar e implementar el Plan Institucional de Orientación preuniversitaria para potenciales 

estudiantes, contando con ello con la colaboración de la Dirección General de Promoción Exterior. 

    

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

Los objetivos concretos en los que se basa el plan de actuación son los siguientes: 

� Informar sobre el procedimiento de acceso y admisión a la Universidad. 

� Informar  y difundir  la oferta académica  de la UCA. 

 

DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONALDESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONALDESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONALDESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL    

Para la consecución de estos objetivos la  Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria 

lleva a cabo las siguientes actividades: 

 

 



 

 

Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria.   
Vicerrectorado de  Docencia  y Formación 

Plan Institucional de orientación preuniversitaria 
 (PC01-G RSGI-PC01G-01) 

 

Curso 2011-2012 
 3 de 19 

� Actividades de Orientación Universitaria  y  difusión de la oferta académica. 

� Acceso y admisión. Pruebas de acceso a la universidad. 

� Aula Universitaria de Mayores de 55 años. 

�  Seguimiento y medición. 

        
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA ÓN DE LA OFERTA ÓN DE LA OFERTA ÓN DE LA OFERTA 

ACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICA    
        

ACTIVIDAACTIVIDAACTIVIDAACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIADES DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA    

    
        
ACTIVIDAD 1. ACTIVIDAD 1. ACTIVIDAD 1. ACTIVIDAD 1.     Jornadas de Orientación Universitaria.Jornadas de Orientación Universitaria.Jornadas de Orientación Universitaria.Jornadas de Orientación Universitaria.    
    
Universidad de Cádiz, a través de la Dirección General de Acceso y Orientación 

Universitaria, realiza anualmente unas jornadas de orientación universitaria dirigida a los 

alumnos que están a punto de iniciar su estudios universitarios. Con esta campaña de 

divulgación se pretende dar a conocer a los futuros alumnos universitarios, familias, 

profesores y orientadores de los centro centros de enseñanzas medias,  el procedimiento 

de las pruebas de acceso, los planes de estudios, las competencias que se adquieren con 

los grados  ofertados, las salidas profesionales, etc. 

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización    

En octubre, se solicita a la Delegación Provincial de Educación el número de alumnos 

matriculados en 2º de bachillerato y en CFGS de cada uno de los centros de enseñanzas 

medias  ubicadas en la provincia de Cádiz. Una vez recabado los datos hacemos un 

informe por un lado con el total de alumnos matriculados en la provincia de Cádiz y por otro 

lado los matriculados por cada centro en Bachiller y los matriculados en los CFGS. 

 Aproximadamente en noviembre,  se convoca a los equipos directivos de los centros 

universitarios y a los coordinadores de cada uno de los grados que se imparte en esta 
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Universidad,  con objeto de presentar la programación inicial de las jornadas, donde se 

incluye la fecha prevista para las siguientes jornadas. 

Se adjunta como Anexo Anexo Anexo Anexo IIII  la  planificación de las IV Jornadas de Orientación Universitaria 
celebradas durante los días 03 al 15 de febrero del año. 
 
A esta reunión asistirá el personal técnico encargado de diseñar el material que se 

empleará en las jornadas: trípticos informativos, planes de estudio, carteles, rol-ups , etc. 

Los distintos centros facilitaran la información actualizada que figurará en dicha 

documentación.  

Posteriormente, se hace llegar  los borradores a los centros para que los revisen y soliciten 

las oportunas correcciones o incluyan modificaciones de última hora. Una vez aprobado 

todas las correcciones se realiza el trabajo de imprenta y desde la Dirección General de 

Acceso y Orientación Universitaria se preparará y empaquetará el material para su posterior 

traslado a los lugares donde se celebren las jornadas. 

Se solicita a cada uno de los Ayuntamientos de las localidades donde se impartirá las 

jornadas la cesión de espacios adecuados para realizar las mismas. Estos espacios deben 

contar con un aforo suficiente y medios audiovisuales adecuados para la presentación de 

las mismas. En aquellas localidades donde no cuente con espacio adecuado, se realizará la 

actividad en instalaciones propias de la Universidad de Cádiz.  

En  diciembre, se convocará a todos los equipos directivos de  cada uno de los centros que 

imparte 2 Bachiller y CFGS de toda la provincia a participar en una reunión donde se les 

informará sobre la fecha prevista de celebración de las Jornadas de Orientación en cada 

una de las localidades y los centros que participarán en cada día de las Jornadas. 

Cerrada la programación, la Dirección General de Acceso y Orientación Univ., comunica a 

los centros de Enseñanza Medias, por carta a los centros y a través de email enviado a los 

mismos, facilitándoles información sobre los días de celebración, lugares y horarios y 

además se acompañará,  escritos dirigidos a los padres de los alumnos para solicitar la 

participación de los mismos, durante las jornadas en especial para ellos, en  sesiones  de 

tardes. Para  garantizar la participación de los centros  a las mismas, los orientadores 
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académicos con antelación suficiente se pondrán,  en contacto directo con  cada uno de los 

colegios e institutos,  para confirmar la asistencia de su alumnado, en los tramos horarios 

asignados a cada centro.  

Antes del inicio de las jornadas esta Dirección, convocará una rueda de prensa para la 

presentación oficial de las mismas y se atenderá a las ruedas de prensas solicitadas por los 

Ayuntamientos de aquellas localidades que colaborarán  en la celebración de las mismas. 

Para la realización de dicha actividad,  será necesario contar con los medios informáticos y 

audiovisuales necesarios para el desarrollo de la misma, en caso de que no exista o no esté 

disponible  en el lugar de celebración.  

Los alumnos recibirán una breve exposición de los aspectos más importantes de las últimas 

modificaciones sobre el acceso a la Universidad,  las pruebas de selectividad y como 

realizar la preinscripción por internet, a continuación se abre un turno de preguntas, a las 

cuales responderá la Directora General. Posteriormente, los alumnos vistan los diferentes 

stands, atendidos por personal de los Centros Universitarios, formado por profesores y en 

su caso alumnos del propio centro,  dónde les aclaran dudas y cuestiones sobre los  planes 

de estudios de Grado, perfiles de ingreso, salidas profesionales, etc. Se les facilita diversa 

documentación de interés: planes de estudios, trípticos con información general sobre  los 

grados, etc. 

Con el objetivo de conocer la utilidad de esta iniciativa para alumnos y familias, se entrega 

un cuestionario a los asistentes donde, de forma voluntaria y anónima, se solicita su 

valoración respecto a diferentes aspectos de la Jornada: la información que han recibido, la 

utilidad de las mismas, material informativo puesto a disposición de los asistentes. Además 

como novedad enviamos por correo electrónico a los orientadores de cada uno de los 

centros que ha participado durante las Jornadas,  una encuesta para conocer el grado de 

satisfacción de los mismos en relación a la información dada en las Jornadas. 
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ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2. . . . Visitas guiadas a las instalaciones de la Universidad de Cádiz.Visitas guiadas a las instalaciones de la Universidad de Cádiz.Visitas guiadas a las instalaciones de la Universidad de Cádiz.Visitas guiadas a las instalaciones de la Universidad de Cádiz.    

Dirigida a colegios, institutos, padres de alumnos y otros colectivos que deseen conocer 

directamente las instalaciones de los campus, los servicios universitarios y la oferta académica de la 

UCA. El programa ofrece la posibilidad de realizar cuatro itinerarios distintos: 

 

1. Científico-Tecnológico 
2. Humanidades y Ciencias Sociales 
3. Ciencias Sociales y Jurídicas 
4. Ciencias de la Salud 

 

Además de estos itinerarios programados, también se pueden visitar la Escuela Superior de 

Ingeniería de Cádiz. 

El personal de la Unidad de Orientación e Información universitaria,  becarios en prácticas de 

empresas y  los técnicos responsables de las distintas instalaciones (laboratorios, talleres, aulas“ 

explican las actividades que se desarrollan en los centros. La visita durará  aproximadamente, unas 

tres horas.  

En octubre se comunicará,  el comienzo de la actividad, a través de los correos electrónicos y 

direcciones postales de los centros  dirigido a los/as directores/as y orientadores/as,  especificando 

en qué consiste la actividad, la forma de solicitarla, las fechas disponibles, etc. Dicha información se 

encuentra disponible en la  página web de la Uca.  

Los centros de Enseñanza Secundaria solicitarán a través del correo electrónico el itinerario en el 

que estén interesados, indicando la fecha deseada y el número de alumnos; información requerida   
debido a que algunas de las instalaciones que se visitan tienen un régimen de funcionamiento que 
limita el acceso o lo condiciona a al cumplimiento de normas especiales. 
 
Existe la posibilidad de realizar dos o tres itinerarios el mismo día con alumnos del mismo centro 

posibilitando, por tanto, optimizar la capacidad del autobús en el caso que se necesite. 
 
 El personal responsable del itinerario tomará fotografía  al grupo visitante que se envía  al instituto 
o colegio como recuerdo de su visita a la universidad.  



 

 

Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria.   
Vicerrectorado de  Docencia  y Formación 

Plan Institucional de orientación preuniversitaria 
 (PC01-G RSGI-PC01G-01) 

 

Curso 2011-2012 
 7 de 19 

Esta actuación está planificada desde el mes de noviembre hasta el mes de abril del año próximo. 
 
Se adjunta como    Anexo Anexo Anexo Anexo II  II  II  II   los cuatros itinerarios programados.  
 

 

ACTVIDAD 3ACTVIDAD 3ACTVIDAD 3ACTVIDAD 3.  .  .  .  Orientación enOrientación enOrientación enOrientación en    los Centros de Enseñanza Medialos Centros de Enseñanza Medialos Centros de Enseñanza Medialos Centros de Enseñanza Media    

Mediante esta actividad se informa directamente a los alumnos de bachillerato, ciclos formativos de 

grado superior y a los  alumnos de 4º ESO, sobre aspectos relacionados con su futuro universitario: 

formas de acceso, titulaciones que se imparten, visión general de la UCA. Esta actividad la llevan a 

cabo nuestros orientadores académicos visitando los centros, manteniendo una estrecha 

colaboración con los departamentos de orientación de cada centro de enseñanza media. 

La DGAOU designa cuatro orientadores entre el personal docente y de investigación de la UCA. A 

cada uno de ellos  se le asigna una zona concreta de la provincia de Cádiz. Estas zonas son: 

� CádizCádizCádizCádiz:::: Cádiz, Campano, Chiclana de la Fra., Roche y San Fernando. 

� BBBBahía de Algecirasahía de Algecirasahía de Algecirasahía de Algeciras: Alcalá de Los Gazules, Guadiaro, Algeciras, Jimena de la Fra, Barbate, 

La Línea de la Concepción, Benalup-Casas Viejas, Los Barrios, Castellar de la Fra, San 

Roque, Conil de la Fra, Tarifa y Vejer de la Fra. 

� Costa NoroesteCosta NoroesteCosta NoroesteCosta Noroeste: Chipiona, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Puerto Real, 

Valdelagrana, Rota, San José del Valle, Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda. 

� Jerez y SierraJerez y SierraJerez y SierraJerez y Sierra: Jerez de la Fra., Alcalá del Valle, Algodonales, Arco de la Fra., Bornos, 

Espera, Grazalema, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Olvera, Prado del Rey, Puerto 

Serrano, Setenil, Ubrique y Villamartín. 

     Esta actividad se comunica y oferta a los centros mediante correo postal  y mediante correo 

electrónico dirigidos a los directores y orientadores de los mismos. Dicha información se encuentra 

disponible en la página web de la Uca. 
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El orientador académico de la UCA visita a los orientadores de cada uno de los centros de 

enseñanzas medias concretando las actividades de orientación necesarias según el colectivo al que 

se dirija: 

• Bachillerato y ciclos formativos, centrada en la prueba de acceso, la preinscripción y 

matrícula. 

• Alumnos de 4º de eso, diseñada para orientarle en la elección de las vías de acceso de 

bachillerato. 

     Las visitas se realizan de noviembre a mayo, una vez realizada la primera reunión de 

coordinación general con las ponencias de asignaturas  y antes de finalización del curso y la  

realización de las pruebas de acceso a la universidad.  El calendario de las mismas se establece de 

mutuo acuerdo entre el orientador de la Universidad de Cádiz y los orientadores de los centros de 

enseñanzas secundarias. 

ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 4. ACTIVIDAD 4. Clases AplicadasClases AplicadasClases AplicadasClases Aplicadas....    

El profesorado de la Universidad de Cádiz de manera voluntaria,  imparte según oferta del Centro al 
que pertenece y demanda de los centros de Enseñanzas Medias un Ciclo de Clases Aplicadas 
relacionadas con las Titulaciones Universitarias.  
 
En septiembre,  la Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria remite la relación de 

clases aplicadas a los distintos Decanatos y Direcciones de los centros de la UCA, solicitando la 
participación del profesorado universitario para la continuación de los mismos, y dichos  centros, a 
la vista de esa relación, confirmarán, modificarán o añadirán las clases aplicadas que crean 
oportunas, facilitando el nombre del profesor/a responsable y el período y horario preferente para 
impartirlas. 

 
En octubre, la Dirección General remite una carta a los colegios e institutos de toda la provincia 
comunicándoles la oferta actualizada  de las Clases para ese curso académico. Dicha información 
se encuentra disponible en la página web de la Uca.  
 
Los centros solicitarán por correo electrónico la/s clases/s que les resulten interesantes y la 

Dirección General se encargará de hacerle llegar la petición al profesor que la imparte y de cerrar el 
día y hora de celebración de la actividad. 
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La duración de las mismas será aproximadamente de una hora y se realizan en el horario lectivo de 
los centros solicitantes. 
 
Se adjunta como Anexo Anexo Anexo Anexo III  III  III  III  la relación de tema de  clases aplicadas que se ofertaron a los Centros 
de Enseñanzas Medias por profesores de la Universidad de Cádiz. 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A  LA  UNIVERSIDADINFORMACIÓN SOBRE ACCESO A  LA  UNIVERSIDADINFORMACIÓN SOBRE ACCESO A  LA  UNIVERSIDADINFORMACIÓN SOBRE ACCESO A  LA  UNIVERSIDAD    

    
Desde la Unidad de Información al Alumnado hay tareas que se llevan a cabo durante todo el año y 
tareas de máxima actividad que están concentradas en los meses de mayo a octubre. 

 
• Atención personalizada y telefónica a las personas que demandan información general 

sobre la Universidad de Cádiz, supone una de las actividades principales de esta Unidad, 
durante el período de preinscripción y matriculación es cuando aumenta la demanda. 

• Búsqueda y tratamiento de la información, se realiza a través de consulta a BOE, BOUCA, 

BOJA,  páginas webs y posteriormente se trata dicha información para hacerla accesible a 
los alumnos. 

• Difusión de la información, desde esta Unidad se remite los trípticos informativos vía email o 
correo postal, a todos los centros universitarios que los soliciten. Además hay que remitir a  
otras Unidades las convocatorias, premios, ayudas, concursos, etc. Convocados por el 
Vicerrectorado de Alumnos. Para ello hay que elaborar el escrito de remisión y etiquetar, 

empaquetar e incluso ensobrar la documentación a enviar. 
• Demanda de información vía email dirigido al correo electrónico institucional es continuo y 

se acrecienta en los períodos de matriculación y preinscripción, este servicio se ha 
aumentado con la nueva estructura de la página web. 

• Durante el período de preinscripción (de mayo a octubre“ son diversas las tareas a realizar, 

organizar el material informativo para las distintas oficinas de preinscripción que se 
organizan en el Campus de Jerez y Algeciras, edición de trípticos informativos sobre: fecha 
preinscripción de grados, segundos ciclos, alojamiento en Cádiz y en Andalucía. 

• La Unidad de Acceso elabora unos carteles informativos con las fechas de preinscripción 
que remitimos por correo postal a todos los IES de la provincia. 

• Antes del comienzo del período de preinscripción de junio se realiza curso de formación al 

personal  que colaborará en la preinscripción. 
• Esta Unidad tiene como compromiso de calidad, mejorar de manera continua la atención 

personalizada y telefónica. 
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PRUEBAS DE ACCESO Y APRUEBAS DE ACCESO Y APRUEBAS DE ACCESO Y APRUEBAS DE ACCESO Y ADMISIÓNDMISIÓNDMISIÓNDMISIÓN    
 
 AccesoAccesoAccesoAcceso    aaaa        Mayores Mayores Mayores Mayores de 25, 40 y 45 años:de 25, 40 y 45 años:de 25, 40 y 45 años:de 25, 40 y 45 años:        

La Unidad de Acceso es la encargada de elaborar, procesar y gestionar las distintas pruebas de 

acceso a la universidad, para mayores de 25 años, 40 y 45 años, y aquellos alumnos de Bachiller y 
Ciclo Formativos de Grado Superior que realizan la selectividad para acceder a la universidad. Toda 
la información sobre acceso se encuentra actualizada en la página web de la Uca. 

 
Mayores de 25 añosMayores de 25 añosMayores de 25 añosMayores de 25 años    

Podrán participar quienes tengan cumplidos la edad de 25 años o los que cumplan antes del día 01 

de octubre del año en que se presenten a esta prueba y que no se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad habiendo superado el bachillerato o el 

curso de orientación universitaria. 
• Estar en posesión de un título de ciclo formativos de grado superior o equivalente. 
• Estar en posesión de un título universitario de carácter general. 
• Haber superado el curso de orientación universitaria con anterioridad al curso 74/75. 
• Haber superado el curso preuniversitario y las pruebas de de madurez. 
• Estar en posesión de título de bachillerato conforme a planes de estudios anteriores a 1953.  

Mayores de 40 añosMayores de 40 añosMayores de 40 añosMayores de 40 años    

Sólo podrán acceder por esta vía los candidatos con experiencia laboral y profesional en relación 

con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de 
octubre del año de comienzo del curso académico al que accede. 

 
Mayores de 45 añosMayores de 45 añosMayores de 45 añosMayores de 45 años    

Las personas que pueden acceder a la enseñanza universitaria oficiales de Grado mediante la 

superación de una prueba de acceso adaptada, cumplir o haber cumplido los 45 años de edad el 
día 01 de octubre del año de comienzo del curso académico para el que se solicita el acceso y no 
poseer ningún otro requisitos que le permitan el acceso a los estudios universitarios ni puedan 
acreditar experiencia laboral o profesional. 
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                    Acceso Acceso Acceso Acceso para alumnos procedentes de Bachillerato y para alumnos procedentes de Bachillerato y para alumnos procedentes de Bachillerato y para alumnos procedentes de Bachillerato y CFGSCFGSCFGSCFGS    

Se realizan anualmente 2 convocatorias, ordinaria en junio y extraordinaria en septiembre, dirigida a 
estos colectivos. El 90% de las plazas universitarias está reservada para ellos, en el  llamado 
general de acceso a la universidad.  

Los alumnos de Bachillerato deben superar una fase general obligatoriamente y una fase específica 

de carácter voluntario, que le permite mejorar la calificación en la fase general. Asimismo, los 
alumnos de CFGS realizan la fase específica con carácter voluntario. 

 

      AAAAula Universitaria de Mayores de 55 años: ula Universitaria de Mayores de 55 años: ula Universitaria de Mayores de 55 años: ula Universitaria de Mayores de 55 años:     

Es una actividad académica y cultural cuyo objetivo es potenciar la integración de las personas 
mayores en la vida social, cultural y universitaria, creando un camino de promoción cultural que 
permita a los alumnos desarrollar plenamente sus capacidades hacia un disfrute mayor. Para ello se 
posibilita la formación universitaria y la promoción de la cultura en esta edad, trasmitiendo a estos 
alumnos una mayor curiosidad intelectual, favoreciendo y facilitando la incorporación y el uso de las 

nuevas tecnologías, garantizando una adaptación a los cambios sociales y las herramientas de 
comunicación y un lugar de encuentro donde los alumnos compartan una experiencia cultural 
nueva. 

 El AUM fue creado por iniciativa del Vicerrectorado de Alumnos en colaboración con la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

Los participantes podrán ser personas mayores de 55 años, la edad mínima ha de cumplirse en el 
momento del comienzo de curso. No se precisa una formación académica previa o un nivel de 
estudios mínimo. Estos poseerán una tarjeta universitaria que reconoce su situación y le permiten 

acceder a los distintos Servicios e instalaciones de la UCA (Servicios de Deportes, Biblioteca, 
Centro Superior de Lenguas Modernas,etc.“ en igualdad de oportunidades que los restantes 
alumnos de la Uca. 

En referencia a los derechos y condiciones con todos los alumnos de la Uca, se regirán por las 
normas que determine la universidad, por tanto es la Dirección General de Acceso quién 
determinara las circunstancias y reclamaciones que la docencia recibida puede dar lugar. 

La actividad principal se estructurará en un plan formativo de cinco cursos académicos estructurado 
en dos ciclos. Un primer ciclo de tres años, de siete asignaturas cada uno, la duración de cada 

asignatura será de 20 horas y un segundo ciclo, dos años, compuestos también de siete 
asignaturas de 20 horas de duración cada una.  Además de este plan, se organizan actividades 
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complementarias en colaboración con otros servicios y áreas de la Uca en las que los alumnos 
pueden matricularse voluntariamente a precios reducidos. 

 
 

SSSSEGUIMIENTO Y MEDICIÓNEGUIMIENTO Y MEDICIÓNEGUIMIENTO Y MEDICIÓNEGUIMIENTO Y MEDICIÓN    
 

Para el seguimiento y medición de estas actuaciones se utilizan los siguientes indicadores: 

� Programación de las Jornadas de Orientación Universitaria. 

� Porcentanje de estudiantes de secundaria en centros de enseñanzas medias de la 
provincia de Cádiz que participan. 

� Número de asistentes a cada actividad desarrollada. 

� Índice de satisfacción de los estudiantes participantes en las acciones de orientación. 

� Índice de satisfacción de los representantes de centros participantes en las accciones 
de orientación. 

� Tiempo de respuesta de información directa presencial y telefónica. 

� Porcentajes  de estudiantes que seb han presentado  a las distintas pruebas de acceso 
a la Universidad. 

� Porcentajes de alumnos matriculados en el Aula Universitaria de Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dirección General de Acceso y Orientación Universitaria.   
Vicerrectorado de  Docencia  y Formación 

Plan Institucional de orientación preuniversitaria 
 (PC01-G RSGI-PC01G-01) 

 

Curso 2011-2012 
 13 de 19 

ANEXO I 
PLANIFICACIÓN  

IV JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA/   AÑO 2012  

Fechas 1ª semana:   03 febrero 

             2ª semana: 6  - 10 febrero 

 3ª semana: 13 – 15 febrero 

Tabla de datos  de las  9 localidades y los  lugares previstos para  la celebración de las mismas: 

Localidad Día previsto  Lugar de celebración Horario 

Algeciras 

Viernes- 03 feb. Escuela Politécnica Superior 
Mañana y 

Tarde Los Barrios, Jimena de la Fra., 

Tarifa, La Línea, San Roque 

Bornos 

Ubrique, Prado del Rey, Arcos, 

Villamartín, Olvera, Algodonales, 

Alcalá del Valle 

 

Lunes- 06 feb. 

 

 IES  El Convento Mañana  

Jerez de la Frontera 
Martes-   07 de 
feb. 

Fundación Andrés Ribera 
Mañana y 

Tarde 

Puerto de Sta. Mª. Miércoles- 08 feb. 
Auditorio Municipal del Hotel 

Monasterio “San Miguel” 
Mañana 

Chiclana de la Frta.  

Jueves – 09 feb. 
Teatro Moderno Mañana 

Barbate, Vejer y Conil 

San Fernando  

Viernes – 10 feb. 

Palacio de Congresos Mañana 

Cádiz  

Lunes- 13 feb. 

Facultad de Filosofía y Letras Mañana y 

Tarde 

Puerto Real 
 

Martes- 14 feb. 
Facultad de Ciencias Mañana 

Medina, Alcalá de los Gazules, 

Benalup 

Sanlúcar de Bda. Miércoles- 15 feb. Auditorio “La Merced” Mañana 
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ANEXO II 
 

 
 ITINERARIO I. CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (Campus de Pue rto Real) 
 

Acogida (Facultad de Ciencias) 10:00 h. 

• Presentación. 
 

Facultad de Ciencias. 

• Laboratorios integrados 

• Planta piloto de ingeniería química 
 

Servicios Centrales de Ciencias y Tecnología 

Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM). 

• Simulador de navegación 

• Simulador de máquinas 

• Laboratorio de robótica construcciones navales 

• Laboratorio de sistemas automáticos del buque. 

• Planta de cultivos marinos. (*) 
• Planetario. (*) 

 

Institutos de Investigación. 

• Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Marina. 

• Instituto de Investigación Vitivinícola. 
 

Biblioteca. 

Instalaciones deportivas. 

 

 

 

(*) Sólo se visitará algunos días a la semana que serán determinados por los responsables de la 
Unidad. 
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ITINERARIO II. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (Cam pus de Cádiz) 

 

Acogida  Edificio Constitución 1812 (AULARIO “LA BOMBA”) 10:00 h. 

� Presentación. 

� Repartir servicios de alertas culturales y catálogos de servicios. 
 

 

Facultad de Filosofía y Letras. 

� Aula magna. 

� Laboratorio de arqueología. 

� Biblioteca. 

� Sótano. 
  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

� Salón de Grados  (antigua Capilla del Hospital de Mora) 

� Biblioteca 

� Salas de Trabajo 

� Aula 
 

Facultad de Ciencias del Trabajo. 

� Sala de estudio. 
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 ITINERARIO III. CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  (Ca mpus de Jerez) 
 

Acogida (Copistería - Campus de Jerez, Avda. de la Universidad, s/n) 10:00 h. 

• Presentación. 
 

Espacios del Campus: 

• Biblioteca 
 

• Aulario 
 

• Pistas de Pádel 
 

• Edificios multiusos: 
o Seminarios 
o Aula Informática 
o Laboratorio 
 

• Despachos y Seminarios 
 

• Servicios Comunes 
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ITINERARIO IV. CIENCIAS DE LA SALUD  (Campus de Cád iz) 
 
 
 
Acogida en la Facultad  de Enfermería y Fisioterapia (frente al Hospital Puerta del 
Mar) (9:45 h.) 

 

• Presentación. 

• Sala de usos múltiples. 

• Talleres de fisioterapia. 

• Taller de enfermería. 

• Laboratorio. 

• Sala de estudio. 
 

Traslado a la facultad de Medicina, en el casco antiguo. 

 

• Museo anatómico.  

• Sala de disección. 

• Aula Magna. 

• Salón de Grados. 
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ANEXO III 
 

 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

� Negocios  en Internet  
� Propuestas de salidas profesionales  a  un futuro inmediato 
� Salidas profesionales en los nuevos planes de estudios 

  
 
 
Facultad de Ciencias 
 

� Simulaciones con ordenador 
� Maremotos 
� Simulaciones por ordenador 
� Fractales y caos  
� Las Matemáticas y los matemáticos imprescindibles en la actualidad 
� ¿Para qué te sirve a ti la estadística? 
� Análisis de errores comunes en Matemáticas II de las pruebas de acceso 
� Mejora de la biodisponibilidad de fármacos 
� Depuradoras sin olor 
� Las Matemáticas día a día 
� Las Matemáticas que son necesarias en la universidad 
� Humanos, bacterias, liebres, zorros, peces y mosquitos 
� Catástrofes ecológicas lentas: la contaminación por metales tóxicos 
� Biocombustibles 
� Potencialidades industriales de las microalgas 
� Procesos de extracción sostenibles 
� La depuración en  naves espaciales 
� Células madre: la investigación de hoy, la terapia del mañana 
� Investigación casera: Cómo funciona un detergente 
� Nanotecnología y Nanomateriales: de la Ciencia Ficción a la Realidad 
� Comunicación química 
� La ciencia en casa y en el trabajo 
� Futuro de la vitivinicultura 
� ¿Cómo ser científico en el mundo actual? 
 
 
 

Facultad de Ciencias del Trabajo 
 

� El trabajo en el siglo XXI: ¿una vuelta al siglo XIX? 
� ¿Qué es la discriminación? 
� ¿Por qué existe la inmigración irregular? 
 
 

Facultad de Ciencias del  Mar y Ambientales 
 

� Proyección de la Genética en la sociedad actual 
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E.U. de Ingeniería Naval  y  Oceánica 
 

� La Copa América de vela 
� Control del buque desde un pc y programa informático 
� ¿Por qué flotan los barcos?  
� ¿Serías capaz de diseñar y construir tu propio barco? 
� La robótica aplicada a la construcción naval 
� Diseño y simulación de sistemas hidráulicos y neumáticos 
� How do you say  proa  in English? Basic vocabulary of shipbuilding technology 
� El hundimiento del Titanic  

 
 
 

E.U. de Enfermería (Algeciras) 
 

� Alimentación en adolescentes 
 
 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

� El mundo árabe en la realidad española y europea: cercanía y lejanía 
� La primavera árabe: Significado de las actuales revoluciones en los países árabes 
� Imagen del Islam y del mundo árabe trece siglos después de su llegada a España 
� El mito de las tres culturas en la España medieval (cristianos, musulmanes y judíos) 
� Situación política y social del Magreb contemporáneo 
� Diez preguntas sobre el lenguaje 

 
 
 
Escuela Superior de Ingeniería 
 

� La ingeniería industrial en el mundo actual 
� La ingeniería informática en el mundo actual 
� ¿Cómo puedo hacer un robot casero? 
� ¿Cómo se diseña un videojuego? 
� ¿Qué hay que hacer para diseñar una moto de competición? Motostudent 
� ¿Para qué sirve un ingeniero? 
� Dibujo para el diseño 
� Energías renovables 
� Diseño industrial 
� Las medidas en nuestra vida diaria 
� ¿Cómo vuelan los aviones y helicópteros? 
� ¿Por qué vuelan los aviones? 
� ¿Qué es y qué puedo hacer con el software libre? 
� Ingenio,  creactividad,  diseño e innovación. ¿Cómo puedo crear nuevos productos o 

servicios? 
� El arte de inventar. Pienso, diseño, creo, mejoro y re-invento 
 

 
 
Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelect rónica 
 

� La acústica ambiental 


